
Inscripción – Preparación Sacramental 2020-2021 
Confirmación & Primera Comunión (& Primera Reconciliación) 

Este formulario se utilizará para inscribir a su hijo/a para la preparación de Confirmación o la Primera Comunión. Para ser elegible para recibir la Confirmación, 

su hijo/a debe tener 15 años antes del 1 de febrero de 2021 y haber recibido previamente un Bautismo Católico y la Primera Comunión. Para ser elegible para la 

Primera Comunión, su hijo debe tener 7 años antes del 1 de septiembre de 2020 y haber recibido previamente un Bautismo Católico. 

 

Niño/a #1- Información 

Nombre como aparece en el Acta de Bautismo 

___________________________________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo nombre (si lo tiene)     Apellido(s) 

Fecha de Nacimiento ____/_____/______ Lugar de nacimiento __________________ Lugar de Bautismo_________________________ 

Correo electrónico _______________________________ Fecha de Bautismo ____/_____/______ 

Niño/a #2 - Información 

Nombre como aparece en el Acta de Bautismo 

__________________________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo nombre (si lo tiene)     Apellido(s) 

Fecha de Nacimiento ____/_____/______ Lugar de nacimiento __________________ Lugar de Bautismo_________________________ 

Correo electrónico _______________________________ Fecha de Bautismo ____/_____/______ 

Información del padre 

Nombre como aparece en el Acta de Bautismo 

___________________________________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo nombre (si lo tiene)     Apellido(s) 

Dirección___________________________________________________________________________ Celular _________________ 

Correo electrónico__________________________________________  

Información de la madre 

Nombre como aparece en el Acta de Bautismo 

___________________________________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo nombre (si lo tiene)     Apellido(s) 

Dirección___________________________________________________________________________ Celular _________________ 

Correo electrónico__________________________________________  



Inscripción – Preparación Sacramental 2020-2021 
Confirmación & Primera Comunión (& Primera Reconciliación) 

 

Hay siete Sacramentos Católicos. Este formulario se utilizará para registrar a su hijo para el (los) sacramento (s) de Confirmación o Primera 

Comunión. Ordinario, Para ser elegible para el sacramento de: 

 Confirmación - debe tener 15 años y estar en el décimo grado antes del  1 de febrero  de 2021 y haber recibido previamente un Bautismo Católico y la 

Primera Comunión. 

 Primera Comunión - debe tener 7 años antes del  1 de septiembre de 2020 y haber recibido previamente un Bautismo Católico 

 

Un sacramento es "un signo externo de gracia interna, instituido por Cristo para nuestra salvación". Jesús vino a salvarnos, y solo podemos ser salvos si tenemos 

una relación personal con Dios, y Dios nos dio los siete sacramentos como ayuda para nuestra salvación. Cada sacramento transmite esa ayuda, que llamamos 

gracia, como un regalo completamente inmerecido. No hay nada que podamos hacer para merecer la gracia de Dios. 

 

Este año, nuestros programas comenzarán en una plataforma virtual semanal con la expectativa de poder ofrecer un ambiente de clase presencial en el futuro. 

Con los jóvenes, es imprescindible que los padres ayuden a garantizar el éxito del programa. Estamos muy felices de saber que la familia se beneficiará de este 

programa tanto como el niño que se está preparando para su sacramento. Queremos  escuchar las historias de éxito que vendrán de esta nueva experiencia. 

Para que podamos proporcionar los recursos necesarios y satisfacer todas las necesidades de nuestros feligreses, por favor responda  las siguientes preguntas: 

 

¿Tiene internet confiable para el aprendizaje remoto?   Si  o  No  ¿Ha tenido su reunión con el Padre?   Si  o  No 
                       Si aún no la ha tenido, ¿ha hecho una cita?  Si  o  No 

¿Es usted un miembro registrado de nuestra parroquia?   Si o  No  

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?  Si o  No                 número de celular que prefiere _____________________  

¿Podemos contactarlo por correo electrónico?  Si o  No               dirección de correo electrónico que prefiere ______________________________                                                   

¿Puede ayudar a su hijo a acceder a Zoom para nuestras reuniones virtuales?    Si o  No 

¿Ha recibido una copia de la alianza para Confirmación/Primeros Sacramentos?    Si o  No 

¿Ha recibido el calendario con las fechas de las reuniones?  Si o  No    

¿Tiene un teléfono inteligente, tableta o computadora para acceder a Internet para el aprendizaje remoto?  Si o No 

 

*Se agradecerá una donación de $50. Considere en oración esta donación financiera a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón y póngala  en un sobre que diga 

"sacramentos". Estos fondos proporcionan libros y materiales necesarios para la preparación sacramental de su hijo/a. Por favor, considere hacerlo  hoy. 

 

 


